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NOMBRE DEL DIÁLOGO Y PAÍS
PROPUESTAS PARA ADOPTAR UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE CTI, MÉXICO
SECCIONES,
SUBSECCIONES

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

EL TEMA

1. Contexto del tema

1.2 Contexto político

El tema de la perspectiva de género se incorporó en el Plan Nacional de
Desarrollo, como un eje transversal a todos los planes sectoriales, desde
diciembre de 2012.

1.1.1. Una frase descriptiva del tema del
diálogo y tratamiento.
1.1.2.a. Origen
(país)
1.1.2.b. Origen
(región / localidad)
1.1.3. Duración
(número de años)
1.2.1. Relevancia del tema
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
1.2.2.a Acciones legislativas
(Sí(1), No(0))
1.2.2.b. Si 1.2.2.a) es sí, describir el
tipo
(ley ordinaria, decreto…)

Recomendaciones para
adoptar una perspectiva de
género en las políticas de
CTI en México
México
Ciudad de México
3 (meses)
3
1
Legislación sobre género:
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
(reforma a los Artículos 1°,
4° y 26°), Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, Ley Federal del
Trabajo, Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la
Discriminación
v
Ley General de
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La Política de CTI en México enfrenta el reto de convertirse en política
pública, y para ello se requiere la participación de los interesados.
En el diseño de la política de CTI predomina aún un enfoque de arriba hacia
abajo, de política gubernamental, en contraposición a las políticas públicas,
y hay dificultades para reconocer las voces de las comunidades
El carácter público de la política se refiere a incrementar la participación de
las comunidades en su diseño
Una de las voces se refiere a adoptar una perspectiva de género para reducir
asimetrías
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1.1 Breve historia
del tema
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Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia
v
Ley General para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en
Materia
de Trata de
Personas y para la
Protección y Asistencia a las
Víctimas de
estos
Delitos
v
Ley para la
Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y
Adolescentes
1.2.3.a. Implicaciones por sectores
(Salud, educación, empleo…)

igualdad de oportunidades,
inclusión social

1.2.3.b. Implicaciones como resultados
(asignación/dotación presupuestaria,
desarrollo de un programa de política,
instrumentos, etc.)

Creación del Instituto
Nacional del Emprendedor
INMUJERES, creación del
Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación de las
mujeres (2013-2018),
programas de apoyo a
mujeres en CTI

1.2.4. Aceptación por la opinión pública
(Alta(3), Media(2), Baja(1))

1

Igualdad de oportunidades
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Incorporar una perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas
de CTI

1.3.1. Tema definido
(Sí(1), No(0))
1.3.1.a. Tema de ciencia y
tecnología.
Véase Anexo 1 y seleccione el valor
categórico adecuado.
Haga clic aquí para ir a la
descripción del Anexo 1.
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1.3 Retos del tema
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1.3.2. Detalle el problema en una frase
1.3.3. Categoría del problema.
Véase Anexo 2 y seleccione el valor
categórico adecuado.
Haga clic aquí para ir a la descripción del
Anexo 2.
1.3.4. Naturaleza del problema.
Véase Anexo 3 y seleccione el valor
categórico adecuado.
Haga clic aquí para ir a la descripción del
Anexo 3.
1.4.1. Acciones anteriores
(Sí(1), No(0))

1.4 Avances
significativos

1

3

1
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Creación de INMUJERES, Fondo Sectorial de CONACYT con INMUJERES
para proveer investigación a partir de demandas asociadas al género,
cambios legislativos generales y en la Ley de Ciencia y Tecnología.

Política pública deficiente
para incluir a la mujer bajo
igualdad de oportunidades
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SECCIONES,
SUBSECCIONES

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

EL PROCESO DE DIÁLOGO
2.1.1.a Diálogo anterior
(Sí(1), No(0))

Se cambió la Ley de CTI
1
Permitió que se articularan
actores y que se generaran
recomendaciones
1
1

2

0

4

2.1 Breve historia y
principales actores
involucrados en el
proceso (si hay
antecedentes)

Se identificó una problemática: si bien había avances en el marco legal, las
políticas de CTI no incorporaban sistemáticamente una perspectiva de
género. Sólo se habían incorporada algunos programas de CONACYT de
apoyo a mujeres, pero los programas no se diseñaban con una perspectiva
de género. Hay varios grupos de estudios de género en diferentes
instituciones, pero había poco diálogo entre los grupos. Se consideró que era
importante abrir una plataforma de diálogo entre los grupos para hacer
propuestas de políticas de CTI, así como recomendaciones para las
instituciones del sector de CTI. Actores: grupo Mujer y Ciencia, posgrados
sobre estudios de género-UAM, Programa Universitario de Estudios de
Género-PUEG-UNAM, INMUJERES, CONACYT, OCDE, FCCT, etc.)

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.c Resultado en
una frase
2.1.2.a. Pertinencia del diálogo
(Sí(1), No(0))
Si, 2.1.2.a es Sí, 2.1.2 b. Describa por
qué el diálogo fue la solución
apropiada al problema
2.1.3. Involucramiento del público
(Sí(1), No(0)).
2.1.4. a. Participación de los medio de
comunicación
(Sí(1), No(0)).
Si, 2.1.4.a es Sí, Valoración de la
participación de los medios de
comunicación
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
2.1.6.c. Existencia de restricciones a los
medios
(Sí(1), No(0))

Incluir la perspectiva de
género en la legislación de
CTI
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2. El Proceso de Diálogo

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.b Propósito en
una frase

1
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2.2.1. Existencia de legislación sobre la
participación de comunidades
(Sí (1), No(0))
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2.2 Contexto
político (incluir la
legislación sobre la
participación de las
comunidades)

Efervescencia del tema de la discriminación de género, y la necesidad de
promover la equidad/igualdad en todas las políticas públicas. Se incluyó el
tema en el Plan Nacional de Desarrollo, como un eje transversal a los planes
generales. Creciente legislación sobre igualdad de género (Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (reforma a los Artículos 1°, 4° y
26°), Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley Federal del
Trabajo, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes). Cambios en la
Ley de Ciencia y Tecnología para incorporar el tema de la igualdad/equidad
de
género.
Enero de 2001: Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES),
2013: Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD), que es generado por el
Instituto
Nacional
de
las
Mujeres,
2013-2018
Los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación plantean la incorporación de
la
perspectiva
de
género
en
la
planeación
nacional.
Ley de CyT:
• Junio de 2013 se añadió la Fracción VIII al Artículo 2 de la Ley de Ciencia
y Tecnología para “promover la inclusión de la perspectiva de género con
una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como
una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.
•
Se reforma la fracción V del artículo 12 que ahora determina: V. Las
políticas instrumentos y criterios con los que el gobierno federal fomente y
apoye la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación
deberán buscar el mayor efecto benéfico, de estas actividades, en la
enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, en la calidad de la
educación, particularmente de la educación superior, en la vinculación con
el sector productivo y de servicios, así como incentivar la participación
equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de
las nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos.
• Se agregó un tercer párrafo al artículo 14 que ahora señala: En la medida
de lo posible el sistema deberá incluir información de manera diferenciada
entre mujeres y hombres a fin de que se pueda medir el impacto y la

Red CYTED COM-LALICS
MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Versión POST Taller CYTED - Febrero de 2015
incidencia de las políticas y programas en materia de desarrollo científico,
tecnológico
e
innovación.
• Se reformó el primer párrafo del artículo 42, que ahora dice: El gobierno
federal apoyará la investigación científica y tecnológica que contribuya
significativamente a desarrollar un sistema de educación formación y
consolidación de recursos humanos de alta calidad en igualdad de
oportunidades y acceso entre mujeres y hombres.

SECCIONES,
SUBSECCIONES

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN CODIFICADA

EL PROCESO DE DIÁLOGO

3.1.1. Objetivo de los participantes en el
diálogo
(respuesta en una frase)
Abrir un espacio de diálogo entre las comunidades científicas, académicas,
institucionales y empresariales, respecto a cómo diseñar e implementar
políticas públicas con perspectiva de género en la CTI, articular los puntos de
vista de actores interesados y llegar a un consenso sobre una serie de
recomendaciones para la política pública, y entregar propuestas a
funcionarios públicos y líderes de instituciones del sector de CTI.

3.1.2. Razón del éxito del diálogo
(respuesta en una frase)

6

3.1.3. Intereses de los participantes
(respuesta en una frase)

Página

3. Propósito

3.1 Propósito de
iniciar el diálogo (de
los convocantes y de
los participantes)

Generar un conjunto de
recomendaciones de
políticas públicas que
adopten condiciones para
una igualdad de
oportunidades para todos
los géneros en CTI
Articulación de distintos
actores, acuerdo sobre un
conjunto de
recomendaciones y entrega
de las recomendaciones al
Sector Público (CONACYT)
Buscar cambios en los
programas de CTI,
incluyendo la forma de
evaluación y los incentivos
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3.2.1. Soluciones
de Largo plazo (1), Corto plazo (0)

1

7

Corto plazo: generación de recomendaciones de políticas públicas.
Mediano/Largo: seguimiento y evaluación de su impacto.
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3.2 Alcance
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SECCIONES, SUBSECCIONES

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

EL PROCESO DE DIÁLOGO

4.1.2. Nombre de los actores

4.1.3. Tipo de actor
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
4.1.4. a. Actor internacional
(Sí (1), No(0))

2
0

Si 4.1.4. a. es Sí, 4.1.4. b. ¿Cuántos
actores internacionales?

CANACINTRA

4.1.5. Actor líder
(nombre)
4.1.6.a. Actor complejo
(Sí(1), No(0))
Si 4.1.6. a. es Sí, 4.1.6.b. Actor
complejo, ¿Cuántos?
4.2.1. Número de actores

1
1
1
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4.1. Comunidad
Académica

UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad del
Claustro de Sor Juana (UCSJ), Instituto Politécnico Nacional (IPN),
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), Universidad Iberoamericana, Instituto Mora (como
parte del grupo de trabajo) y varios académic@s más de instituciones de
educación superior y centros de investigación.

más de 10
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM), Universidad
Autónoma Metropolitana
(UAM), Instituto
Politécnico Nacional (IPN),
Asociación Nacional de
Universidades e
Instituciones de Educación
Superior (ANUIES),
Universidad
Iberoamericana, Instituto
Mora, y académicos de
otras IES y CPI

Página

4. Comunidades Identificadas
(Incluir el número de participantes en cada comunidad)

4.1.1. Número de actores
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4.2.2. Nombre de los actores
4.2.3. Tipo de actor
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
4.2.4. a. Actor internacional
(Sí (1), No(0))

4.2. Comunidad
Empresarial

2
0

Si 4.2.4. a. es Sí, 4.2.4. b. ¿Cuántos
actores internacionales?

CONACYT, INMUJERES, OCDE (Organización internacional
gubernamental)

0

3
CONACYT, INMUJERES

4.3.3. Tipo de actor
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
4.3.4. a. Actor internacional
(Sí (1), No(0))

2
1

Si 4.3.4. a. es Sí, 4.3.4. b. ¿Cuántos
actores internacionales?
4.3.5. Actor líder
(nombre)
4.3.6.a. Actor complejo
(Sí(1), No(0))
Si 4.3.6. a. es Sí, 4.3.6.b. Actor
complejo, ¿Cuántos?

1
No
0
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4.3.2. Nombre de los actores

No

Página

4.2.5. Actor líder
(nombre)
4.2.6.a. Actor complejo
(Sí(1), No(0))
Si 4.2.6. a. es Sí, 4.2.6.b. Actor
complejo, ¿Cuántos?
4.3.1. Número de actores

4.3. Comunidad
Sector Público

CANACINTRA
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4.4.1. Número de actores

FCCyT (Foro Consultivo Científico y Tecnológico)

Se creó un grupo de trabajo de especialistas y actores interesados (FCCT,
UNAM, UAM, OCDE, INMUJERES, CONACYT, Claustro, IBERO), integrado
por 22 personas, organizó el proceso de diálogo. Se elaboró un
documento de trabajo, que recoge la problemática y los avances sobre el
tema en el país. Se designaron coordinadoras/facilitadoras para cinco
temáticas (educación superior, investigación científica y tecnológica,
dirección de instituciones de Ciencia y Tecnología, cultura organizacional
e innovación e implementación de políticas públicas), las cuales
elaboraron los lineamientos para la discusión. Se organizó un evento
para dialogar, discutir las propuestas de recomendaciones, y acordar las
recomendaciones finales. El evento se organizó en mesas temáticas y
sesiones conjuntas. El resultado fueron un conjunto de recomendaciones
por temática. Posteriormente, el grupo de trabajo elaboró un documento
sintético de recomendaciones. Se publicaron las recomendaciones en la
prensa el 8 de marzo, con lo cual se hizo una difusión amplia. Se
entregaron mediante un oficio las recomendaciones a los funcionarios
públicos y a instituciones interesadas.

FCCyT
2
0

Si 4.4.4. a. es Sí, 4.4.4. b. ¿Cuántos
actores internacionales?
4.4.5. Actor líder
(nombre)
4.4.6.a. Actor complejo
(Sí(1), No(0))
Si 4.4.6. a. es Sí, 4.4.6.b. Actor
complejo, ¿Cuántos?
4.5.1.a. Involucramiento Comunidad
Académica.
Participación en reuniones para el diálogo
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
4.5.1.b. Involucramiento Comunidad
Académica.
En función del momento desde que comienza
a participar
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1))
4.5.2.a Involucramiento Comunidad
Empresarial.
Participación en reuniones para el diálogo
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
4.5.2.b. Involucramiento Comunidad
Empresarial.
En función del momento desde que comienza
a participar
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1))

0
FCCyT
1
1

3

1, 2 y 3

1

3
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4.5. Descripción del
involucramiento de
las comunidades

4.4.2. Nombre de los actores
4.4.3. Tipo de actor
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
4.4.4. a. Actor internacional
(Sí (1), No(0))

Página

4.4. Otros sectores
de la Comunidad
Civil

1
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3

1, 2 y 3

3

1, 2 y 3

Página
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4.5.3.a. Involucramiento Comunidad Sector
Público.
Participación en reuniones para el diálogo
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
4.5.3.b Involucramiento Comunidad Sector
Público.
En función del momento desde que comienza
a participar
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
4.5.4.a. Involucramiento Comunidad Civil.
Participación en reuniones para el diálogo
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
4.5.4.b. Involucramiento Comunidad Civil.
En función del momento desde que comienza
a participar
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1))
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SECCIONES,
SUBSECCIONES

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

EL PROCESO DE DIÁLOGO
5.1.1.a Los actores que convocan son distintos
a los que tienen la iniciativa
(Sí(1), No(0))

0

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.b. Número de
actores con iniciativa
Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.c. Nombre de los
actores con iniciativa
Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.d. Tipo de actor
con iniciativa (Individual (1),
Organizacional (2), Colectivo (3))
Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.e Actor
internacional con iniciativa (Sí(1),
No(0))
5.1.6. El diálogo responde a una iniciativa
Botton-up
(Sí(1), No(0))
5.3.1. Número de Líderes
5.2 Lideres.
Para ver la
definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.

5.3 Convocantes.
Para ver la

5.3.2. Nombre de los Líderes
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT)++

Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT)++ / OCDE, INMUJERES y
CONACYT

5.3.3. Tipo de Líder
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
5.3.4. Líder internacional
(Sí(1), No(0))
5.2.1. Número de convocantes
5.2.2. Nombre de los convocantes

1
1
Foro Consultivo Científico y
Tecnológico (FCCyT)
2
0
4
FCCyT, OCDE, INMUJERES,
CONACYT
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Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT)++ /OCDE, INMUJERES,
CONACYT
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5. Características del proceso de diálogo

5.1 Promotores.
Para ver la
definición haga clic
aquí e irá al
Anexo 4.
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5.2.3. Tipo de convocante (Individual
(1), Organizacional (2), Colectivo (3))
5.2.4. Convocante internacional
(Sí(1), No(0))
5.4.1. Número de Donantes
5.4.2. Nombre de los Donantes
5.4.3. Tipo de Donantes
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
5.4.4. Donante internacional
(Sí(1), No(0))
5.5.1. Número de Facilitadores, traductores,
mediadores

5.5 Facilitadores,
traductores,
mediadores.
Para ver la
definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.

5.6 Gestores.
Para ver la
definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.

5.7 Expertos.
Para ver la

Facilitador: Las facilitadoras elaboraron un documento de
posicionamiento con un conjunto de propuestas de recomendaciones. Las
facilitadoras actuaron como articuladoras de ideas, opiniones, propuestas
y recomendaciones, y moderaron las mesas de trabajo. Esto permitió
enriquecer las recomendaciones. Elaboraron un documento que contenía
los lineamientos para la discusión y las conclusiones del diálogo de cada
mesa.

Una gestora (coordinadora técnica del proyecto) / Personal de apoyo
logístico del Foro.

1
0

0
16

5.5.2. Nombre de los Facilitadores, traductores,
mediadores
5.5.3. Tipo de Facilitadores, traductores,
mediadores
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
5.5.4. Facilitador, traductor, mediador
internacional
(Sí(1), No(0))
5.6.1. Número de Gestores
5.6.2. Nombre de los Gestores
5.6.3. Tipo de Gestores
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
5.6.4. Gestor internacional
(Sí(1), No(0))
5.7.1. Número de Expertos

1

0
1

1
0
0

5.7.2. Nombre de los Expertos
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5.4 Donantes.
Para ver la
definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.

2

Página

definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.

Red CYTED COM-LALICS
MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Versión POST Taller CYTED - Febrero de 2015

5.9 Criterios para la
selección de los
actores

5.10 Fases/etapas/
hitos (relación con
la línea del tiempo).

FCCyT y el evento final fue en el Claustro de Sor Juana, una Universidad
Privada.

El grupo de trabajo estuvo integrado por 16 expertas y personal del FCCyT;
se buscó un equilibrio institucional y por áreas de conocimiento. Para el
evento público se hizo una convocatoria abierta.

El proyecto se organizó en 5 fases (integración de grupo de trabajo,
elaboración del documento inicial sobre el diágnostico del problema,
definición de grandes temáticas y elección de facilitadoras, organización de
un evento y publicación en la prensa de las recomendaciones finales).

5.8.1.Tipo de espacio donde se celebra el
diálogo.
Espacio de la Comunidad Académica(4),
Empresarial(3), Sector Público(2), Otros
sectores de la Comunidad Civil(1).
5.9.1. Número de personas que participaron en
la selección
5.9.2.Hubo algún actor significativo que no
haya sido invitado
(Sí(1), No(0))
5.9.3.Hubo algún actor significativo invitado
pero ausente
(Sí(1), No(0))
5.10.1. Número de fases del proceso del
diálogo

5.10.2. Especifique las fases del proceso del
diálogo

0

1y4

22
1
0
5
1) Integración de un grupo
de trabajo, integrado por
expertos en temas de
género (se buscó un
equilibrio entre equidad
institucional y áreas de
conocimiento), 2)
elaboración de un
documento inicial de
diagnóstico sobre el
problema del género en la
política de CTI en México,
3) Definición de grandes
temáticas, elección de
facilitadoras para la
elaboración de un borrador
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5.8 Espacio en
donde se celebra el
diálogo
(organización,
territorio)

5.7.3. Tipo de Expertos
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo
(3))
5.7.4. Experto internacional
(Sí(1), No(0))

Página

definición haga clic
aquí e irá al Anexo 4.

Red CYTED COM-LALICS

Página

de recomendaciones en
cada temática para la
discusión, 4) organización
de un evento con un doble
propósito: Mesas de
trabajo, para discutir la
propuesta de
recomendaciones para
cada temática, y una
audiencia pública, para
abrir al público los temas
en discusión, 5)
Publicación en la prensa de
las recomendaciones el 8
de marzo y entrega formal
de las recomendaciones a
los funcionarios públicos y
a instituciones interesadas.
Las mesas de trabajo y sus
temáticas fueron las
siguientes: La perspectiva
de género en la Educación
Superior, Una mirada a la
investigación con
perspectiva de género, La
perspectiva de género en la
dirección de las
instituciones de CTI,
Perspectiva de género en la
cultura organizacional e
innovación, Perspectiva de
género en la
implementación de
Políticas Públicas.
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5.10.3. Etapa en la que se encuentra el proceso
de diálogo:
Seguimiento(4), Implementación(3),
Diseño(2), Exploración(1).
Véase Anexo 5 y seleccione el valor categórico
adecuado.
Haga clic aquí para ir a la descripción del
Anexo 5.

5.10.4. Describa en una frase los hitos más
relevantes según la etapa actual

Las recomendaciones han
sido difundidas, se
realizaron talleres y
congresos donde se
discuten los resultados y se
elaboraron nuevas
recomendaciones.

5.11.1. Organización del diálogo
(puede haber más de una respuesta válida):
1
1
1
1
1

5.11.1.f. Estrategia de comunicación
(Sí(1), No(0))

1

5.11.1.g. Seguimiento-Actas,
Comunicados
(Sí(1), No(0))

1
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5.11.1.a. Equipo
(Sí(1), No(0))
5.11.1.b. Agenda de trabajo (Sí(1),
No(0))
5.11.1.c. Convocatoria
(Sí(1), No(0))
5.11.1.d. Eventos formales
(Sí(1), No(0))
5.11.1.e. Eventos informales
(Sí(1), No(0))

Página

5.11 Metodología

La metodología se basó en dos instrumentos de participación ciudadana
que tienen como objetivo formular recomendaciones consensuadas de
política: citizen panels y consensus generation. Los citizen panels tiene
como principal característica discutir un tópico y tomar decisiones que
puedan guiar a los policy makers, mientras que en el de generación de
consensos se realizan reuniones con expertos y se entablan discusiones
para alcanzar un consenso en torno a una o varias recomendaciones de
política. Se formó un grupo de trabajo que a través de 4 sesiones discutió
las diferentes dimensiones la problemática de la desigualdad de género en
materia de CTI y la necesidad de incorporar una perspectiva de género en
el diseño de políticas públicas. Posteriormente, se identificaron las grandes
temáticas que tendrían que discutirse en un evento público y se eligieron
las respectivas facilitadoras que moderarían la discusión en cada mesa de
trabajo. Se pidió a las facilitadoras de las mesas de trabajo que hicieran
unos lineamientos (position paper) para motivar la discusión el día del
evento público. Se realizó un evento público que consistió en
presentaciones por parte de especialistas y posteriormente mesas de
diálogo y discusiones entre todos los participantes. Las facilitadoras
hicieron llegar las conclusiones de cada una de las cinco mesas de trabajo.
El grupo de trabajo agrupó y artículo las diferentes propuestas. Las
recomendaciones finales se publicaron el 8 de marzo del 2014 en
periódicos de circulación nacional.

4
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3

5.12.2. Existió evaluación formal
(Sí(1), No(0))

0

5.12.3. Nivel de satisfacción de los actores
(Alta(3), Medio(2), Bajo(1))

3

17

Reuniones de evaluación del grupo de trabajo al final del evento final.

5.12.1 Percepción de los actores
(Buena(3), Regular(2), Mala(1))

Página

5.12 Evaluación y
retroalimentación
del proceso de
diálogo por parte de
los actores
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SECCIONES,
SUBSECCIONES

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

EL PROCESO DE DIÁLOGO

6.3 Grupos de poder
e intereses de
conflicto (si los hay)

Si existía un lenguaje común entre las comunidades, lo que facilitó el
diálogo.

No se presentó.

6.1.2. ¿Qué comunidad está más capacitada?
Comunidad Académica (4),Empresarial(3),
Sector Público(2), Otros sectores de la
Comunidad Civil(1)

4

6.1.3. Detalle el área de conocimiento donde
tiene más capacidades

CSH (estudios de género)

6.2.1. Lenguaje común
(Sí(1), No(0))
6.2.2. Creación de código común o clarificación
de conceptos
(Sí(1), No(0))
6.3.1.a. Grupos de poder
(Sí(1), No(0))
Si 6.3.1.a. es Sí, 6.3.1.b. Qué tipo
predomina:
Político (3), Experiencia(2),
Influencia(1)
6.3.2.a. Intereses en conflicto
(Sí(1), No(0))
Si 6.3.2.a. es Sí, 6.3.2.b. Intereses en
conflicto.
Descríbalos
6.3.3. Se solucionaron los conflictos
(Sí(1), No(0))

1
1
1
1y2
0
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6. Retos del proceso de diálogo

6.2 Existencia (o no)
de un lenguaje
común entre las
comunidades

El nivel de capacidades era homogéneo (mayormente academic@s) y
permitía el establecimiento de diálogos entre las comunidades

1

Página

6.1 Existencia (o no)
de un nivel
homogéneo de
capacidades entre
las comunidades

6.1.1. Nivel homogéneo de capacidades (Sí(1),
No(0))

Red CYTED COM-LALICS
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No se establecieron reglas para las sesiones del grupo de trabajo. La única
regla fue que se estableció fue que para ser coordinadora de un tema había
que participar en la elaboración del documento de propuestas de
recomendaciones.

1

6.4.2. Nivel de confianza
(Alto(3), Medio(2), Bajo(1)

3

6.4.3.¿ Entre que actores?
Todos(3), Mayoría(2), Minoría(1)

3

6.5.1. Enuncie las reglas de juego formales

Se estableció que para ser
facilitadora/coordinadora
de una mesa de trabajo
había que participar en la
elaboración del documento
de recomendaciones
finales.

6.5.2. Enuncie las reglas de juego informales

6.6 Intensidad de las
interacciones entre
las comunidades

A lo largo de las sesiones del grupo de trabajo se fue generando confianza
y apertura para el diálogo.

6.7 – Otros retos
enfrentados
relacionados con el
tema/comunidades/
otro tipo de
naturaleza

Reto: crear una plataforma de diálogo y consensuar recomendaciones
entre expertos con experiencias diferentes. Si bien el grupo de trabajo era
bastante homogéneo en términos de sus intereses, había diferentes
perspectivas sobre el tema del género. Por un lado, académicas que
estudian el género, sobre todo desde las ciencias sociales y las
humanidades, por otro, académicas de otros campos de conocimientos que
se preocupan por el tema del género sin que éste sea su especialidad (Mujer
y Ciencia), finalmente, los funcionarios públicos, con un enfoque de
políticas.

6.6.1. Intensidad de las interacciones entre
comunidades
(Alta(3), Media(2), Baja(1))
6.6.2. ¿Qué actor es el menos interesado en la
interacción?

3
Sector empresarial

6.7.1.Indique en qué ámbito se dieron otros
retos:
Tema(3), Comunidades(2), Otra naturaleza(1)
6.7.2. ¿En qué momento surgió el reto?
Antes(3), Durante(2), Después(1)
6.7.3. Se superaron dichos retos
(Sí(1), No(0))
6.7.4. ¿Cómo se superó el reto?
Detalle en una frase

2
3y2
1
A través de la interacción y
un enfoque incluyente
hacia recomendaciones
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6.5 Relaciones /
instituciones /reglas
de juego formales
(declaradas en el
proceso de diálogo)
e informales (que
surgen del proceso
de diálogo aun
cuando no estén
declaradas)

La metodología, en la que las expertas tenían oportunidad de expresarse y
de discutir los temas, a lo largo de un conjunto de sesiones, permitió que se
fuesen construyendo lazos de confianza.

6.4.1. Se crearon espacios de confianza
(Sí(1), No(0))

Página

6.4 Desarrollo de los
procesos de
creación de espacios
de confianza entre
las comunidades
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SECCIONES,
SUBSECCIONES

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN CODIFICADA

EL PROCESO DE DIÁLOGO

7.1.2. Carácter de los resultados:
Intermedio(1), Final(2)
7.2.1. ¿Se hizo un seguimiento al proceso de
diálogo?
(Sí(1), No(0)).

7. Resultados

7.2 Trabajo de
seguimiento y
compromisos por
parte de los actores

Se hizo seguimiento de las recomendaciones enviadas a varias
instituciones por 8 meses; se elaboró un documento con recomendaciones
puntuales a CONACYT sobre el adoptar una perspectiva de género en el
Sistema Nacional de Investigadores; se presentaron las recomendaciones
en otros eventos, como el " Coloquio Iberoamericano
Diálogo de Saberes y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación con
Perspectiva de Género (junio 2015). Organizaciones académicas han dado
seguimiento a estas recomendaciones y han promovido la elaboración de
nuevas recomendaciones.

7.2.2. Enumere las actividades de
seguimiento

Generación de consenso
entre las comunidades
participantes en torno a 11
recomendaciones de
políticas específicas
2
1
Mandar oficios con las
recomendaciones finales a
instituciones clave,
coordinar acciones de
seguimiento con las
instituciones que
respondieron al oficio,
presentación de las
recomendaciones en
coloquios y foros,
participación de integrantes
del grupo de trabajo en el
programa: Alcanzando el
conocimiento "Ciencia,
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7.1.1.b) Detállelos

3y2

Página

7.1 Resultados del
proceso de diálogo
(intermedios o
finales)

Dos resultados: (i) Generación de consenso entre las comunidades
participantes en torno a 11 recomendaciones de políticas específicas, que
se enviaron a CONACYT y varias instituciones del sector de CTI y otros
actores interesados (INMUJERES); (ii) Generación de recomendaciones
puntuales a CONACYT sobre el adoptar una perspectiva de género en el
Sistema Nacional de Investigadores.

7.1.1.a. Los resultados principales han sido:
entendimiento(3), acuerdos específicos(2),
acciones (1).
Véase Anexo 6 y seleccione el valor
categórico adecuado.
Haga clic aquí para ir a la descripción del
Anexo 6.
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Tecnología e Innovación con
perspectiva de Género",
reuniones del grupo de
trabajo para coordinar y
planear acciones de
seguimiento con CONACYT,
organización del taller:
Acciones para Impulsar y
Reconocer las
Investigaciones de Ciencia y
Género en México, Ciudad de
México, 26 de octubre de
2015, organiza el FCCyT,
Grupo Mujer y Ciencia de la
UNAM, Grupo de
Académicas de la UAM y
Federación Mexicana de
Universitarias (FEMU).
7.2.3. ¿Quién ha conducido el seguimiento?
Individuos (1), Instituciones(2)
7.3.1. El diálogo ha tenido impacto sobre el
tema:
Sí(1), No(0)
7.3.2. Explique cuál ha sido el impacto en una
frase
7.3.3. Ámbito del impacto
(puede haber más de una respuesta válida):
7.3.3.a. Legislativo
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0))
7.3.3.b. Presupuestario
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0))

0
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Se abrió un canal de diálogo directo con CONACYT para cabildear éstas y
otras propuestas; las propuestas están en la discusión de los cambios en el
Sistema Nacional de Investigadores; se empoderaron algunos grupos que
ya venían trabajando el tema; se abrió un espacio de diálogo entre
expertos de diferentes instituciones y grupos. Se realizó el Taller
"Superando la Inequidad: Acciones para Impulsar y Reconocer las
Investigaciones de Ciencia y Género en México" el 27 de octubre de 2015.

Inicialmente el FCCyT,
actualmente un grupo de
mujeres de la UNAM, UAM y
Cinvestav
Poner en la mesa de
discusión la necesidad del
diseño de políticas públicas
con perspectiva de género en
la investigación

1

Página

7.3 Impacto del
proceso de diálogo
sobre el tema del
diálogo (énfasis en
la política de CTI)

1 (redes de investigadoras)
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7.3.3.c. Implementación
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0))
7.3.3.d. Influencia en la política
pública
Sí(1), No(0)
(ejemplo: reforma de instrumentos)
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SECCIONES,
SUBSECCIONES

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

DESCRIPCIÓN CODIFICADA

Los actores participantes fueron representativos del tema; faltaron
algunos sectores y regiones. Se recogió más la perspectiva femenina que
de género.

8.1.1. Importancia de la representatividad en
las lecciones aprendidas:
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)

3

8.2 Heterogeneidad
de los actores

Los actores eran heterogéneos en términos de especialidades, género,
localización geográfica.

8.2.1. Importancia de la heterogeneidad en las
lecciones aprendidas:
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)

3

No hubo

8.3.1. Importancia de la emergencia de
nuevos actores en las lecciones aprendidas:
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)

1

8.4.1. Enumere si hubo otras lecciones
aprendidas

0

8.4.2. Importancia de otras las lecciones
aprendidas:
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)

1

8.3 Emergencia de
nuevas
comunidades

8.4 Otras lecciones
aprendidas acerca
de las comunidades
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8.1
Representatividad
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SECCIONES, SUBSECCIONES

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

DESCRIPCIÓN
CODIFICADA

LAS LECCIONES APRENDIDAS
Capacidad de convocatoria del FCCyT

No aplica

9.2 Convocantes

Organizaciones reconocidas

No aplica

9.3 Líderes

Capacidad de convocatoria

No aplica

9.4 Donantes
9.5 Facilitadores,
traductores,
mediadores.
9.6 Gestores

No aplica
No aplica
No aplica

9.7 Expertos de
proceso
9.8 Espacio en donde
se celebra el diálogo
(organización,
territorio)

FCCyT como un espacio neutro; Universidad del Claustro de Sor Juana
como un lugar simbólico sobre la mujer.

No aplica

9.9 Criterios para la
selección de los 9

Se invitó a especialistas en temas de género, a partir de consultas a
expertos reconocidos. Pero, dadas las tensiones entre los grupos, eso
excluyó la participación de algunos grupos. Se debe prestar más atención
a una convocatoria más amplia e incluyente. Una lección positiva fue la
selección de expertas de diferentes instituciones y grupos.

No aplica

9.10
Fases/etapas/hitos
(relación con la línea
del tiempo)

Las fases y el evento final fueron adecuadas

No aplica

9.11 Metodología

Es necesario buscar mayor inclusión de diferentes especialistas o
interesado, por ejemplo, personas clave de regiones fuera de la Ciudad de
México para que se visibilicen las problemáticas particulares a las que se

No aplica
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No aplica
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9. Lecciones aprendidas del proceso de diálogo
(destacar las buenas prácticas versus aquellas fallas del proceso que lo
obstaculizaron)

9.1 Promotores
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enfrentan y su voz pueda ser escuchada, así como a policy makers para ir
trabajando en propuestas específicas.
9.12 Evaluación y
retroalimentación del
proceso de diálogo por
parte de los actores

Las sesiones de evaluación permitieron aprender de la experiencia.

9.13 Existencia (o no)
de un nivel
homogéneo de
capacidades entre las
comunidades

La homogeneidad
recomendaciones

de

capacidades

facilitó

la

elaboración

No aplica

de

9.14 Existencia (o no)
de un lenguaje común
entre las comunidades

No aplica
Fue importante llevar a cabo el ejercicio de diálogo en un espacio neutro
(en el FCCyT y la UCSJ). No se sintieron intimidados o comprometidos.

No aplica
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No aplica
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9.15 Grupos de poder
e intereses de
conflicto (si los hay)
9.16 Desarrollo de los
procesos de creación
de espacios de

No aplica
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confianza entre las
comunidades

No aplica

Se dio de forma alta, de forma natural

No aplica

Existencia de diversas perspectivas y propuestas en torno al mismo tema

No aplica

Diferencias entre grupos de especialistas

No aplica

No aplica

26

No aplica

Página

9.17 Relaciones /
instituciones /reglas
de juego formales
(declaradas en el
proceso de diálogo) e
informales (que
surgen del proceso de
diálogo aun cuando no
estén 7
9.18 Intensidad de las
interacciones (baja,
media, alta) entre las
comunidades
9.19a – Retos
enfrentados
relacionados con el
tema
9.19b – Retos
enfrentados
relacionados con las
comunidades
9.19c – Retos
enfrentados con otro
tipo de naturaleza
9.20 Otras lecciones
aprendidas del
proceso de diálogo
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SECCIONES, SUBSECCIONES

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

DESCRIPCIÓN CODIFICADA

10.1 Lecciones
aprendidas en los
resultados e impactos
del proceso de diálogo

Que haya un grupo que asuma el liderazgo y le de seguimiento a las
propuestas

10.2. Clasifique el nivel de importancia de las
lecciones anteriores
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)
10.3. Explique los elementos y acciones que
facilitaron los resultados

3
Interacción entre los
distintos actores

10.4. Clasifique el nivel de importancia de los
elementos anteriores
Muy importante(3), Importante(2), Poco
importante(1)

3

10.5. Cuál es el aspecto más relevante para la
consecución de los resultados

Que haya un organismo líder
y encargado de dar
seguimiento a las
recomendaciones.
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10.1. Explique las lecciones aprendidas en
función de los resultados e impactos del
proceso de diálogo

Las recomendaciones deben
estar dirigidas a organismos
específicos para que los
funcionarios respectivos las
asuman con propiedad; debe
haber un
grupo/organización, que no
tenga riesgos de
desaparición institucional,
que asuma el liderazgo del
seguimiento de los
resultados del diálogo
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LAS LECCIONES APRENDIDAS
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SECCIONES, SUBSECCIONES

ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS
RECOLECTADOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

DESCRIPCIÓN CODIFICADA

LAS LECCIONES APRENDIDAS

11.3 Alcance

11.4 Balance entre
actores

N/A

N/A

N/A

1
1
0
1
0
3
3

11.4.1 Relaciones de poder:
simétricas (0) / asimétricas (1)

1

11.4.2 Relación entre capacidades:
simétricas (0) / asimétricas (1)

1

11.4.3 Lenguaje común:
no-existencia (0) / Existencia (1)

1

28

11. Clasificación general del diálogo

11.2 Temporalidad

N/A

4,1

Página

11.1 Origen

11.1.1 Comunidad:
Académica (1) / Empresarial (2) / Sector
Público (3) / Otras organizaciones de la
Sociedad Civil (4)
11.1.2 Relación con la política:
Reactivo (0) / Proactivo (1)
11.1.3 Oferta (0) / Demanda (1)
11.1.3 Direccionalidad:
Bottom-up (0) /Top-down (1)
11.2.1 Puntual (0) / Corto Plazo (1) / MedioLargo Plazo (2)
11.2.2 Continuo (0) /Discontinuo (1)
11.3.1 Ámbito:
general (1) / sectorial (2) / temático (3) /
regional (4)
11.3.2 Propósito:
acuerdos (1) / consultivos (2) / propuestas
(3)
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N/A

N/A

1y4

11.5.2.c Participación de la Comunidad
Empresarial en la estructura del proceso:
Exploración (1) / Diseño (2) /
Implementación (3) / Seguimiento (4)

1

11.5.2.d Participación de la Comunidad Sector
Público en la estructura del proceso:
Exploración (1) / Diseño (2) /
Implementación (3) / Seguimiento (4)

2y3

11.5.2.e Participación de Otras
organizaciones de la Sociedad Civil
organizada en la estructura del proceso:
Exploración (1) / Diseño (2) /
Implementación (3) / Seguimiento (4)

1y4

11.5.3 Liderazgo:
Comunidad Académica (1) / Comunidad
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil
(4)
11.5.4 Intensidad de las interacciones:
Baja (0) / Alta (1)
11.6 Resultados

1

11.6.1 Acciones (1) /acuerdos específicos (2)
/ Entendimientos (3)

4

1

29

11.5 Organización

4

2

Página

11.5.1 Definición de la agenda:
Comunidad Académica (1) / Comunidad
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil
(4)
11.5.2.a Estructura del proceso:
Exploración (1) / Diseño (2) /
Implementación (3) / Seguimiento (4)
11.5.2.b Participación de la Comunidad
Académica en la estructura del proceso:
Exploración (1) / Diseño (2) /
Implementación (3) / Seguimiento (4)
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1
4
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11.6.2.a Impactos:
No-existencia (0) / Existencia (1)
11.6.2.b Ámbito:
Legislativo (1) / Presupuestario (2) /
Implementación (3) / Influencia en la política
pública (4)
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Anexo 1
VALOR CATEGÓRICO

DESCRIPCIÓN

1

Formación de capital humano

2

Fomento de la investigación

3

Fomento de la innovación Empresarial

4

Sistemas de propiedad intelectual

5

Política universitaria

6

Programas sectoriales de CTI (ej: TICs, Salud, Energía, etc.)

7

Soporte centros de excelencia en investigación

8

Transferencia de tecnología

9

Internacionalización CTI

10

Apropiación social de la ciencia

11

Regionalización de la CTI
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Anexo 2
VALOR CATEGÓRICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

1

Problemas latentes
(necesidades)

La sociedad enfrenta problemas que aún se encuentran latentes y que surgieron o están surgiendo como resultado
de necesidades insatisfechas o generalmente no reconocidas. Un ejemplo de este diálogo es el Diálogo de los Pueblos
Indígenas en Guatemala, organizado para cumplir con las promesas de los Acuerdos de Paz (1996) tendientes a
honrar los derechos e identidades de la mayoría indígena.

2

Problemas reconocidos
(intereses)

El problema y los intereses de las personas son generalmente reconocidos y tratados mediante un proceso de
diálogo. Los diálogos cívicos de Visión Guatemala, Visión Paraguay, Destino Colombia y Mont Fleur representan
diálogos en donde intereses de la sociedad –pobreza, apartheid, corrupción, fragmentación social—fueron
reconocidos y tratados.

3

Conflictos
(posiciones)

Los problemas severos que son críticos para la gobernabilidad, legitimidad y estabilidad de un país, y que no han
sido reconocidos ni tratados, producen conflicto y las personas asumen posturas. El Acuerdo Nacional Perú, por
ejemplo, ocurrió en medio de una crisis triple –de la legitimidad política, de la credibilidad gubernamental (causada
por la corrupción y violaciones a los derechos humanos), y de la economía.

Crisis
(bandos)

Los problemas compartidos por la sociedad en general, que permanecen sin resolver y son consistentemente
ignorados por los gobiernos, pueden también estallar en una crisis. Durante una crisis, generalmente se pierden la
gobernabilidad, legitimidad y estabilidad. Las personas se polarizan y toman bandos. El proceso de negociación
venezolano ocurrió solamente después de que el gobierno y la oposición se encontraban polarizados y una huelga
generalizada paralizó la economía y amenazó con tornarse violenta. De modo parecido, Diálogo Argentino fue
organizado cuando el país se estaba hundiendo en una crisis por la deuda, en un deterioro político, económico y
social, y en la pérdida del sentido del bien común en una sociedad fragmentada y desorientada.
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Anexo 3
VALOR CATEGÓRICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

1

Sociales

Relacionadas con mejores condiciones de vida y salarios, generación de empleo, acceso y calidad de la educación y
protestas contra medidas económicas que perjudican el nivel de vida.

2

Institucionales y de
gestión

Demandas al Estado para conseguir una gestión institucional eficaz y eficiente, mejor prestación en los servicios
públicos, resolución de problemas legales-judiciales e incumplimiento de convenios.

3

Por la reproducción
cultural

En las que se contraponen diferentes visiones y dinámicas de convivencia intercultural y se asocian con los
conflictos interculturales, ideológico-políticos, socio-ambientales, ecologistas, de género y los relacionados con el
derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
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Anexo 4
VALOR CATEGÓRICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

REGRESO AL FORMULARIO

Se encargan de fomentar y promover el diálogo en su inicio, así como de darle
seguimiento a su correcta implementación. Este rol puede ser complementado
con los observadores y garantes. En la subsección 5.2.
Dan seguimiento y orientan la correcta implementación del proceso de diálogo.
En algunos diálogos la figura del promotor y líder pueden ser
coincidentes; en otros casos, un agente distinto al promotor puede asumir
el liderazgo.
Hacen la invitación al diálogo, abordan a los posibles dialogantes para
conseguir su participación y se aseguran que se incorporen a la mesa de
diálogo.
Proporcionan los recursos financieros para que el proceso de diálogo pueda
transitar por todas sus etapas.

Para ir a la sección
"5.1 Promotores" del Formulario,
haga clic aquí

Promotores

2

Líderes

3

Convocantes

4

Donantes

5

Facilitadores,
traductores, mediadores.

Tendrán a su cargo la creación del espacio de confianza para los dialogantes y
la conducción metodológica del proceso, participando también en su diseño.

6

Gestores

7

Expertos de proceso

Se encargan de los aspectos operativos, técnicos y logísticos del proceso.
Generalmente son también los gestores quienes contactan y contratan al
facilitador o facilitadores del diálogo y a los expertos de proceso.
Dan asesoría técnica al proceso de diálogo.

Para ir a la sección
"5.2 Líderes" del Formulario,
haga clic aquí
Para ir a la sección
"5.3 Convocantes" del Formulario,
haga clic aquí
Para ir a la sección
"5.4 Donantes" del Formulario,
haga clic aquí
Para ir a la sección
"5.5 Facilitadores" del Formulario,
haga clic aquí
Para ir a la sección
"5.6 Gestores" del Formulario,
haga clic aquí
Para ir a la sección
"5.7 Expertos de proceso" del
Formulario,
haga clic aquí
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Anexo 5
VALOR CATEGÓRICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

1

Exploración

Identificar si las condiciones son apropiadas para el diálogo; comprensión de la temática, el contexto y los actores
clave.

2

Diseño y preparación del
diálogo

(a) construcción de un marco sólido de apoyo al proceso en términos de equipo de gestión y facilitación, los
recursos financieros y la estrategia de comunicación hacia fuera; (b) definir el contenido del proceso: sus
objetivos, los tiempos y la agenda general y (c) seleccionar a los actores que podrían ser dialogantes.

3

Implementación

Convocar al diálogo; preparar los eventos, la ruta metodológica, la logística y los aspectos administrativos y
financieros asociados, poner en movimiento el diálogo, en un espacio seguro, aplicando ciertas pautas para su
desarrollo y definiendo la estrategia de comunicaciones hacia dentro.

4

Seguimiento

(a) identificar y elaborar documentos de apoyo al seguimiento (relatorías, matriz de avance, actas, comunicados,
valoraciones, revisiones periódicas); (b) elaborar reportes para donantes y (c) brindar retroalimentación al
equipo facilitador en caso se detecte la necesidad de adecuar el diseño del proceso.
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Anexo 6
VALOR CATEGÓRICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

1

Entendimientos

Los diálogos pueden producir un mayor entendimiento entre las partes interesadas, lo que a su vez genera mayor
tolerancia, relaciones y redes con mayor confianza, una visión colectiva del futuro y el reconocimiento de
necesidades particulares. El Diálogo de los Pueblos Indígenas en Guatemala está generando un mejor
entendimiento del racismo prevaleciente y la exclusión generalizada de la mayoría indígena. De modo similar, los
diálogos cívicos de Visión Paraguay, Visión Guatemala, Destino Colombia y Mont Fleur crearon en sus respectivos
países un entendimiento más profundo de las realidades actuales y emergentes, y de las oportunidades para el
futuro.

2

Acuerdos

Los diálogos también producen acuerdos específicos o consensos. Éstos incluyen propuestas para nuevas
legislaciones, políticas públicas, agendas para una posterior discusión e implementación. Por ejemplo, el diálogo
de Política de Seguridad en Guatemala, apoyado por WSP Internacional, generó consenso entre las fuerzas
armadas, la policía y los civiles, y produjo propuestas y documentos. Similarmente, el Diálogo Trisectorial en
Filipinas produjo la Agenda Filipina 21, un marco para el desarrollo sostenible inspirado en la Agenda Global 21.
Asimismo, el Diálogo Multipartidario en Guatemala ha reunido a delegados de los 20 partidos políticos existentes
quienes produjeron una agenda nacional compartida que acordaron apoyar durante los siguientes cuatro años.

3

Acciones

La capacidad de los diálogos para generar acciones concretas e inmediatas parece estar relacionada con el
sentimiento de urgencia que una sociedad tenga para resolver un problema dado. Esto explica por qué se
implementan acciones concretas en el corto plazo bajo contextos de conflicto o crisis.
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